
Encuesta Relevamiento Rugby Infantil 
CLUB: 

Programa de Largo Plazo (PDLP) o Programa de Objetivos: Planificación  desde el inicio de la vida 
deportiva en el club del  jugador, durante todo su crecimiento cronológico, diferenciando 
objetivos y contenidos según posibilidades evolutivas y madurativas en lo físico y lo mental, hasta 
su ingreso al plantel superior. 

1-¿El club cuenta con un programa de desarrollo del jugador a largo plazo? 

  SI     NO 

2-¿Se cumple?        SI     NO 

3-¿Se  controla y evalúa?  SI     NO  

4-¿Se registra?         SI     NO 

5-Si su club trabaja con un programa, el PDLP se construyó  fundamentado principalmente 
desde: [Máximo 3 opciones] 

A) LO EVOLUTIVO (características del jugador)
B) CAPACIDADES DE JUEGO (objetivos técnicos y tácticos)
C) REFERENCIADO DEL PROGRAMA DE OTRO CLUB
D) POR CONTEXTURA FISICA.
E) POR ETAPAS DE APRENDIZAJE.

6-¿La integración del  staff de entrenadores de rugby infantil está comprendida por? 

A) Ex jugadores %
B) Padres ex jugadores  %
C) Profesores  %
D) Jugadores en actividad %
E) Colaboradores fuera de estas  categorías %

7-¿Cómo es la estructura (organigrama) de Rugby Infantil de su club? 

8-¿El club cuenta con un programa de capacitación interno? 

SI                                     NO 

9-¿Los entrenadores del club poseen certificados que acrediten  de capacitación de algún tipo? 



1. Rugby Ready
2. Rugby Laws.
3. Curso UAR / URBA Nivel 1
4. Curso UAR / URBA Nivel 2
5. Otro (otra unión o curso)
6. Ninguno

10-¿En su club se trabaja en capacitación  reglamentaria? 

SI    NO 

11-¿Su club forma referees para Rugby Infantil? 

SI                                           NO 

12-¿Cuántos estímulos  semanales de entrenamiento  en el  rugby infantil se desarrollan en su 
club? 

1     2     3  4 

13-¿Se trabaja de manera  planificada en la formación integral de la persona (Conductas, Hábitos, 
etc.)? 

SI                                            NO 

¿Qué se hace? 

14-¿Los jugadores de Rugby Infantil llegan bien formados al rugby juvenil? 

A-¿Técnicamente? 

SI                                                    NO 

Falencias: 

B-¿Físicamente? 

SI                                                    NO 

Falencias: 

C-¿Tácticamente? 

SI                                                    NO 

Falencias: 

15-¿En su club se han dictado cursos de nutrición ó se encuentra trabajando un nutricionista con 

planteles de R.I.?

SI                                                NO 



16-¿Le interesaría participar en una charla de capacitación sobre nutrición?

SI                                                NO 
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